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Ciudad de México, a 11 de enero de 2018 

 
                 

 Asunto: Publicaciones en el Diario Oficial. 
 
 
El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la siguiente información relevante en materia 
de comercio exterior:  
 

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 
 
LISTADO DE DOCUMENTOS EN REVISIÓN, DICTAMINADOS, AUTORIZADOS, EXENTOS Y CON 
OPINIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
Con fundamento en los artículos 69-K y 69-L de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en vigor, la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria debe hacer públicos los anteproyectos y manifestaciones de impacto 
regulatorio recibidos y los documentos que emita, y dicha publicación se hará a través del Diario Oficial de la 
Federación, dentro de los primeros siete días hábiles de cada mes, por medio de la lista que le proporcione la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria de los títulos de los anteproyectos y manifestaciones de impacto 
regulatorio recibidos por dicha Comisión, así como de los dictámenes, las autorizaciones y exenciones emitidos; 
se expidió el siguiente: 
 

LISTADO DE DOCUMENTOS EN REVISIÓN, DICTAMINADOS, AUTORIZADOS, EXENTOS Y CON 
OPINIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
 
OBJETO: 
 
Dar a conocer cada mes, los títulos de los anteproyectos de disposiciones jurídicas y las manifestaciones de 
impacto regulatorio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria ha recibido, dictaminado o, en su caso, 
determinado no dictaminar. Los textos de los anteproyectos y las manifestaciones de impacto regulatorio están a 
disposición del público y pueden solicitarse a la Comisión por escrito o por medios electrónicos. 
 
La lista, adicionalmente, identifica los anteproyectos que fueron eximidos de la presentación de manifestación de 
impacto regulatorio, y aquellos donde se solicitó la realización de ampliaciones y correcciones a dicha 
manifestación. 
 
Dentro de las publicaciones más relevantes se encuentran las siguientes:  
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha Descripción 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

01/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
bolsas de valores. 

01/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
organismos de fomento y entidades de fomento. 

01/12/2017 Exención de MIR 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa. 

01/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

01/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

01/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

01/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que establecen los 
criterios de contabilidad a los que se sujetarán los participantes del mercado de 
contratos de derivados. 

01/12/2017 Exención de MIR 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones para el depósito de valores. 

01/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 

01/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

01/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
organismos de fomento y entidades de fomento. 

01/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades 
financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se 
refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

01/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito. 

01/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras 
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten 
servicios de auditoría externa de estados financieros básicos. 

01/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

01/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica y deroga las disposiciones de carácter general aplicables 
a las casas de bolsa. 

01/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 

01/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Reglas de Operación para apoyos a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y 
rural. 

04/12/2017 Solicitud de Dictamen 
Regulatorio sobre 

Reglas de Operación 

Circular modificatoria 15/17 de la única de seguros y fianzas (capítulo 20.2. y 
disposición 20.2.7.). 

04/12/2017 Exención de MIR 

 

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2018 en los que las 
administradoras de fondos para el retiro, instituciones públicas que realicen 
funciones similares, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro 
y empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, deberán cerrar sus 
puertas y suspender operaciones. 

04/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito. 

04/12/2017 Exención de MIR 

Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de 
Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario. 

06/12/2017 Solicitud de Dictamen 
Regulatorio sobre 

Reglas de Operación 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades 
financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se 
refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

07/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 

08/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 

08/12/2017 Nueva Versión de MIR 
de Impacto Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

08/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

08/12/2017 Nueva Versión de MIR 
de Impacto Moderado 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles en el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales para el año 2017 y el mes de enero de 2018. 

11/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que establecen los 
criterios de contabilidad a los que se sujetarán los participantes del mercado de 
contratos de derivados. 

12/12/2017 Exención de MIR 
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

12/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa. 

12/12/2017 Exención de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

12/12/2017 Exención de MIR 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el otorgamiento de permisos, 
asignaciones y autorizaciones en materia de Zonas Económicas Especiales. 

13/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades 
financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se 
refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

14/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Aviso por el cual se dan a conocer las políticas, bases y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

15/12/2017 Exención de MIR 

Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en caso de emergencia en 
inmuebles federales. 

18/12/2017 Exención de MIR 

 

Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero para acceder al crédito y 
fomentar la integración económica y financiera para el desarrollo rural. 

18/12/2017 Solicitud de Dictamen 
Regulatorio sobre 

Reglas de Operación 

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

18/12/2017 MIR de Actualización 
Periódica 

Circular CONSAR 19-20, modificaciones y adiciones a las reglas generales a las 
que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, 
las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades 
receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, 
entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

20/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Circular modificatoria 1/18 de la única de seguros y fianzas (anexo 22.1.2.). 20/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el otorgamiento de permisos, 
asignaciones y autorizaciones en materia de Zonas Económicas Especiales. 

28/12/2017 Nueva Versión de MIR 
de Impacto Moderado 

 
 
 
SECRETARIA DE ECONOMÍA. 
 
 

Secretaría de Economía Fecha Descripción 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-225-SCFI-2017, Seguridad de 
artículos de uso doméstico-Utensilios con recubrimiento antiadherente para la 
cocción de alimentos-Especificaciones y métodos de prueba. 

01/12/2017 MIR de Alto de 
Impacto con Análisis 

de Impacto en la 
Competencia, Análisis 
de Riesgos y Análisis 
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de Impacto en el 
Comercio Exterior 

Convocatoria para la acreditación y aprobación de organismos de certificación con 
objeto de evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas NOM-144-SCFI-
2000, NOM-159-SCFI-2004 y NOM-168-SCFI-2004. 

04/12/2017 Exención de MIR 

Convocatoria para la acreditación y aprobación de unidades de verificación con 
objeto de evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas NOM-144-SCFI-
2000, NOM-159-SCFI-2004 y NOM-168-SCFI-2004. 

04/12/2017 Exención de MIR 

Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software 
(PROSOFT) y la Innovación para el ejercicio fiscal 2018. 

06/12/2017 Solicitud de Dictamen 
Regulatorio sobre 

Reglas de Operación 
 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el cual se establece el cupo y 
mecanismo de asignación para importar leche en polvo originaria de la República 
Oriental del Uruguay. 

07/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado con Análisis 

de Impacto en la 
Competencia 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
y la Mujer Rural. 

07/12/2017 Solicitud de Dictamen 
Regulatorio sobre 

Reglas de Operación 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
y la Mujer Rural. 

11/12/2017 Nuevo Envío de 
Solicitud de Dictamen 

Regulatorio sobre 
Reglas de Operación 

 

Acuerdo por el que la Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados 
Comerciales declara como periodo de receso, el comprendido del 21 de diciembre 
de 2017 al 5 de enero de 2018, reanudando labores el 8 de enero de 2018. 

12/12/2017 Exención de MIR 

Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de 
vehículos usados. 

12/12/2017 Exención de MIR 

Acuerdo por el que se da a conocer el factor de actualización a los ingresos anuales 
totales de una sociedad por acciones simplificada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

14/12/2017 Exención de MIR 

Acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 1067 Bis 
fracción II, 1253 fracción VI, 1339, 1340 y 1390 Bis 33 del Código de Comercio. 

14/12/2017 Exención de MIR 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

14/12/2017 Nueva Versión de la 
MIR 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

14/12/2017 Nueva Versión de la 
MIR 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

15/12/2017 Solicitud de Baja de 
MIR o Expediente 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

15/12/2017 Respuesta a Solicitud 
de Información 

Reglas de Operación del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 
para el ejercicio fiscal 2018. 

15/12/2017 Solicitud de Dictamen 
Regulatorio sobre 

Reglas de Operación 

Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, Dispositivos de seguridad esenciales 
en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad. 

15/12/2017 MIR Ex Post 
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Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de 
diciembre de 2017, para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante 
el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

15/12/2017 Exención de MIR 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el cual se establece el cupo y 
mecanismo de asignación para importar leche en polvo originaria de la República 
Oriental del Uruguay. 

15/12/2017 Nueva Versión del 
Anteproyecto 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2018. 18/12/2017 Solicitud de Dictamen 
Regulatorio sobre 

Reglas de Operación 

Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de 
vehículos usados. 

18/12/2017 Nueva Versión del 
Anteproyecto 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-216-SCFI-2017, Prácticas 
Comerciales-Contratos de prestación de servicios en la evaluación de la 
conformidad-Requisitos.  

20/12/2017 Respuesta a 
Ampliaciones y 
Correcciones 

Programa Nacional de Normalización 2018. 20/12/2017 Exención de MIR 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2018. 20/12/2017 Información Adicional 
remitida por la 
Dependencia 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de 
bienes textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato de 
preferencia arancelaria, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 

22/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado con Análisis 

de Impacto en la 
Competencia 

 
 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  
 
 

Asuntos emitidos 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha Descripción 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 

01/12/2017 Reiteración de 
Ampliaciones y 
Correcciones 

Anexo 2 de las Reglas de Carácter General para la recepción de información de 
declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las 
instituciones de crédito. 

01/12/2017 No aplica LFPA 

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

01/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
Instituciones de Crédito. 

04/12/2017 Dictamen Total Final 

Circular modificatoria 8/17 de la Única de Seguros y Fianzas. 04/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores suspenderá labores para efecto de diligencias o actuaciones. 

04/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito. 

05/12/2017 Dictamen Total Final 

Acuerdo por el que se determina el número, circunscripción territorial, y sede de las 
Direcciones Regionales de Vigilancia de Recursos y Valores, y se delegan las 
facultades que se indican. 

05/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

 

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2018, en que las 

entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. 

05/12/2017 Aceptar Exención de 

MIR 

Circular Modificatoria 14/17 de la Única de Seguros y Fianzas (Disposición 

Septuagésima Octava). 

05/12/2017 Aceptar Exención de 

MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

bolsas de valores. 

06/12/2017 Aceptar Exención de 

MIR 

Disposiciones de carácter general en materia de publicidad y promoción de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

07/12/2017 Dictamen Total Final 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 

organismos de fomento y entidades de fomento. 

07/12/2017 Aceptar Exención de 

MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones para el depósito de valores. 

07/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

07/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
organismos de fomento y entidades de fomento. 

08/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

08/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

08/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Circular modificatoria 15/17 de la única de seguros y fianzas (capítulo 20.2. y 
disposición 20.2.7.). 

08/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 

08/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que establecen los 
criterios de contabilidad a los que se sujetarán los participantes del mercado de 
contratos de derivados. 

08/12/2017 Rechazo de Exención 
de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa. 

08/12/2017 Rechazo de Exención 
de MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

08/12/2017 Rechazo de Exención 
de MIR 
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

08/12/2017 Rechazo de Exención 
de MIR 

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2018 en los que las 
administradoras de fondos para el retiro, instituciones públicas que realicen 
funciones similares, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro 
y empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, deberán cerrar sus 
puertas y suspender operaciones. 

11/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito. 

11/12/2017 Aceptar Exención de 

MIR 

Circular modificatoria 18/17 de la Única de Seguros y Fianzas (Disposiciones 5.6.1., 

5.6.2, 5.6.3., 5.6.5., 5.6.6., 5.6.9. y 38.1.4.; Anexos 38.1.4. y 38.1.5.; Disposición 

Septuagésima Sexta Transitoria). 

12/12/2017 Dictamen Total Final 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

15/12/2017 Ampliaciones y 

Correcciones 
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades 

financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se 

refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

15/12/2017 Ampliaciones y 

Correcciones 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito. 

15/12/2017 Ampliaciones y 

Correcciones 

Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras 

supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten 

servicios de auditoría externa de estados financieros básicos. 

15/12/2017 Ampliaciones y 

Correcciones 

Resolución que modifica y deroga las disposiciones de carácter general aplicables 

a las casas de bolsa. 

15/12/2017 Ampliaciones y 

Correcciones 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 

almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y 

sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 

15/12/2017 Ampliaciones y 

Correcciones 

 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles en el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales para el año 2017 y el mes de enero de 2018. 

15/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de 
Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario. 

18/12/2017 Dictamen Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación para apoyos a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y 
rural. 

18/12/2017 Dictamen Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que establecen los 
criterios de contabilidad a los que se sujetarán los participantes del mercado de 
contratos de derivados. 

19/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

19/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas 
de bolsa. 

19/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

19/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades 
financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se 
refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

20/12/2017 Dictamen Total Final 

Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero para acceder al crédito y 
fomentar la integración económica y financiera para el desarrollo rural. 

20/12/2017 Dictamen Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Aviso por el cual se dan a conocer las políticas, bases y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

21/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los 
almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 

21/12/2017 Dictamen Total Final 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

21/12/2017 Dictamen Total Final 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las 
entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades 
financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se 
refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

22/12/2017 Dictamen Total Final 

Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en caso de emergencia en 
inmuebles federales. 

26/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

 
 
SECRETARIA DE ECONOMÍA.  
 
 

Secretaría de Economía Fecha Descripción 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 

01/12/2017 Dictamen Total Final 

 

PROY-NOM-221-SCFI-2017, Especificaciones de los equipos terminales móviles 
que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de 
telecomunicaciones. Parte 1 código de identidad de fabricación del equipo (IMEI) y 
funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM). 

01/12/2017 Ampliaciones y 
Correcciones 

Acuerdo por el que se suspenden labores de la Secretaría de Economía durante el 
periodo que se indica. 

04/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 
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PROY-NOM-220-SCFI-2017, Especificaciones y requerimientos de los equipos de 
bloqueo de señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de 
datos e imagen dentro de centros de readaptación social, establecimientos 
penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las 
entidades federativas. 

04/12/2017 Ampliaciones y 
Correcciones 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de asignación para 
importar juguetes y productos de bebé. 

04/12/2017 Dictamen Total Final 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar limón y cebolla. 04/12/2017 Dictamen Total Final 

PROY-NOM-227-SCFI-2017, Estandarización de los servicios de llamadas de 
emergencia a través del número armonizado 911. 

06/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Acuerdo por el que se suspende las labores de la Secretaría de Economía durante 
el periodo que se indica. 

07/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 

08/12/2017 Dictamen Total Final 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los cupos para importar 
carne de res y arroz. 

08/12/2017 Dictamen Total Final 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar 
con el arancel-cupo, estableciendo carne de pollo. 

08/12/2017 Dictamen Total Final 

Convocatoria para la acreditación y aprobación de unidades de verificación con 
objeto de evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas NOM-144-SCFI-
2000, NOM-159-SCFI-2004 y NOM-168-SCFI-2004. 

11/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Convocatoria para la acreditación y aprobación de organismos de certificación para 
evaluar la conformidad de las normas ofíciales mexicanas NOM-144-SCFI-2000, 
NOM-159-SCFI-2004 y NOM-168-SCFI-2004. 

11/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Convocatoria para participar en el Premio Nacional del Emprendedor 2017. 11/12/2017 Dictamen Total Final 

Reglas de operación del programa para el desarrollo de la industria de sotfware 
(PROSOFT) y la innovación para el ejercicio fiscal 2018. 

12/12/2017 Dictamen Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-148-SCFI-2017, Prácticas 
comerciales-comercialización de animales de compañía y prestación de servicios 
para su cuidado, adiestramiento y entrenamiento. 

12/1272017 Dictamen Total (No 
Final) 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-086-SCFI-2017, Industria hulera-
llantas nuevas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo 
automotor con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb) o llantas 
de construcción radilla que excedan la capacidad de carga de 4 536 kg y cuyo 
símbolo de velocidad sea H, V, W, Y, Z- especificaciones de seguridad y métodos 
de prueba. 

13/12/2017 Dictamen Total (No 
Final) 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-053-SCFI-2017, Elevadores 
eléctricos de tracción para pasajeros y carga-especificaciones de seguridad y 
métodos de prueba para equipos nuevos (cancelará a la NOM-053-SCFI-2000). 

13/12/2017 Dictamen Total (No 
Final) 

 

Acuerdo por el que la sección mexicana del secretariado de los tratados comerciales 
declara como periodo de receso, el comprendido del 21 de diciembre de 2017 al 5 
de enero de 2018, reanudando labores el 8 de enero de 2018. 

13/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 
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Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. 

14/12/2017 Ampliaciones y 
Correcciones 

Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de 
vehículos usados. 

14/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-225-SCFI-2017, Seguridad de 
artículos de uso doméstico-Utensilios con recubrimiento antiadherente para la 
cocción de alimentos-Especificadores y métodos de prueba. 

15/12/2017 Solicitud de mayor 
información para 

resolver a propósito 
del Acuerdo 
Presidencial 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
y la Mujer Rural. 

15/12/2017 Dictamen Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 1067 Bis 
Fracción II, 1253 Fracción VI, 1339, 1340 Y 1390 Bis 33 del Código de Comercio. 

15/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Acuerdo por el que se da a conocer el factor de actualización a los ingresos anuales 
totales de una sociedad por acciones simplificada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 260 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

15/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Reglas de Operación del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 
para el ejercicio fiscal 2018. 

18/12/2017 Dictamen Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el cual se establece el cupo y 
mecanismo de asignación para importar leche en polvo originaria de la República 
Oriental del Uruguay. 

18/12/2017 Dictamen Total Final 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior. 

18/12/2017 Dictamen Total Final 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de 
diciembre de 2017, para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante 
el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

19/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de 
vehículos usados. 

19/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes de 
diciembre de 2017, para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante 
el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

19/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2018. 21/12/2017 Dictamen Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Programa Nacional de Normalización 2018. 21/12/2017 Aceptar Exención de 
MIR 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-216-SCFI-2017, Prácticas 
Comerciales-Contratos de prestación de servicios en la evaluación de la 
conformidad-Requisitos. 

27/12/2017 Dictamen Total (No 
Final) 

 
 
 
La lista actualizada en línea puede consultarse en el sitio de Internet: www.cofemer.gob.mx. 
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Lo anterior, se hace de su conocimiento con la finalidad de que la información brindada sea de utilidad 
en sus actividades. 

 

 

Atentamente 

Gerencia Jurídica Normativa 

CLAA  

carmen.borgonio@claa.org.mx 
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SECRETARIA DE ECONOMIA 
LISTADO de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2017. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

MARIO EMILIO GUTIÉRREZ CABALLERO, Director General de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con fundamento en los 
artículos 69-E y 69-G de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como 3, fracción VII, y 9, fracción 
XV del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y 

CONSIDERANDO 

Que con fundamento en los artículos 69-K y 69-L de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en 
vigor, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria debe hacer públicos los anteproyectos y manifestaciones de 
impacto regulatorio recibidos y los documentos que emita, y 

Que dicha publicación se hará a través del Diario Oficial de la Federación, dentro de los primeros siete 
días hábiles de cada mes, por medio de la lista que le proporcione la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
de los títulos de los anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio recibidos por dicha Comisión, así 
como de los dictámenes, las autorizaciones y exenciones emitidos; se tiene a bien expedir el siguiente: 

LISTADO DE DOCUMENTOS EN REVISIÓN, DICTAMINADOS, AUTORIZADOS, EXENTOS Y CON 
OPINIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

El objeto del presente listado es dar a conocer cada mes, los títulos de los anteproyectos de disposiciones 
jurídicas y las manifestaciones de impacto regulatorio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria ha 
recibido, dictaminado o, en su caso, determinado no dictaminar. Los textos de los anteproyectos y las 
manifestaciones de impacto regulatorio están a disposición del público y pueden solicitarse a la Comisión por 
escrito o por medios electrónicos. 

La lista, adicionalmente, identifica los anteproyectos que fueron eximidos de la presentación de 
manifestación de impacto regulatorio, y aquellos donde se solicitó la realización de ampliaciones y 
correcciones a dicha manifestación. 

Una lista actualizada en línea puede consultarse en el sitio de Internet: www.cofemer.gob.mx. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 2 de enero de 2018.- El Director General, Mario Emilio Gutiérrez Caballero.- 
Rúbrica. 

 

Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el primero y el treinta y 

uno de diciembre de 2017 

Asuntos recibidos  

Secretaría de Gobernación Fecha Descripción 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de diversas 
normativas de la Secretaría de Gobernación en el Sistema de 
Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal. 

04/12/2017 Exención de MIR 

Acuerdo por el que se emiten las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios para la Secretaría 
de Gobernación y se delegan en los servidores públicos de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales facultades para 
firmar pedidos. 

19/12/2017 Exención de MIR 

Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial Somos Mexicanos 
y se establecen las funciones y bases generales para su funcionamiento. 

21/12/2017 Exención de MIR 

Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación del Manual 
de Operación para el Mantenimiento del Programa Anual de 
Aseguramiento Integral de la Secretaría de Gobernación registrado en el 

22/12/2017 Exención de MIR 
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Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración 
Pública Federal. 

 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las 
campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2018. 

22/12/2017 Exención de MIR

Archivo General de la Nación Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo formato de solicitud de 
salida del país de patrimonio documental de la Nación. 

15/12/2017 Exención de MIR

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se difunde el Manual de Organización específico del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y su ubicación para 
consulta. 

26/12/2017 Exención de MIR

Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se da a conocer la Convocatoria al Concurso Público 
General de Ingreso a la rama Técnico-Administrativa del Servicio Exterior 
Mexicano 2017. 

06/12/2017 Nueva Versión 
de MIR de 

Actualización 
Periódica 

Acuerdo por el que se da a conocer la Convocatoria al Concurso Público 
General de Ingreso a la rama Diplomático-Consular del Servicio Exterior 
Mexicano 2017. 

06/12/2017 Nueva Versión 
de MIR de 

Actualización 
Periódica 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de suspensión de 
labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el año 2018. 

11/12/2017 Exención de MIR

Convenio para la Protección de las Personas con Respecto al 
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, adoptado en 
Estrasburgo el 28 de enero de 1981, y Protocolo Adicional relativo a las 
Autoridades de Control y a los Flujos Transfronterizos de Datos, adoptado 
en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001. 

18/12/2017 Solicitud de 
Opinión de 
Tratados 

Internacionales 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

18/12/2017 Exención de MIR

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha Descripción 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

01/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las bolsas de valores. 

01/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los organismos de fomento y entidades de fomento. 

01/12/2017 Exención de MIR

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las casas de bolsa. 

01/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

01/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

01/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero. 

01/12/2017 Exención de MIR
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que 
establecen los criterios de contabilidad a los que se sujetarán los 
participantes del mercado de contratos de derivados. 

01/12/2017 Exención de MIR

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las instituciones para el depósito de valores. 

01/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 

01/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero. 

01/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los organismos de fomento y entidades de fomento. 

01/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, 
sociedades financieras comunitarias y organismos de integración 
financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

01/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las instituciones de crédito. 

01/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras 
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que 
contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos. 

01/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

01/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica y deroga las disposiciones de carácter general 
aplicables a las casas de bolsa. 

01/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de 
crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 

01/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Reglas de Operación para apoyos a los sectores agropecuario, forestal, 
pesquero y rural. 

04/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Circular modificatoria 15/17 de la única de seguros y fianzas (capítulo 
20.2. y disposición 20.2.7.). 

04/12/2017 Exención de MIR

 

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2018 en 
los que las administradoras de fondos para el retiro, instituciones públicas 
que realicen funciones similares, sociedades de inversión especializadas 
de fondos para el retiro y empresas operadoras de la base de datos 
nacional SAR, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. 

04/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las instituciones de crédito. 

04/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las 
Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario. 

06/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, 
sociedades financieras comunitarias y organismos de integración 

07/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 
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financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de 
crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 

08/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de 
crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 

08/12/2017 Nueva Versión 
de MIR de 
Impacto 

Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

08/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

08/12/2017 Nueva Versión 
de MIR de 
Impacto 

Moderado 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles en el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para el año 2017 y el mes 
de enero de 2018. 

11/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que 
establecen los criterios de contabilidad a los que se sujetarán los 
participantes del mercado de contratos de derivados. 

12/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

12/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las casas de bolsa. 

12/12/2017 Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

12/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el otorgamiento 
de permisos, asignaciones y autorizaciones en materia de Zonas 
Económicas Especiales. 

13/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, 
sociedades financieras comunitarias y organismos de integración 
financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

14/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Aviso por el cual se dan a conocer las políticas, bases y lineamientos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
contratación de servicios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

15/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en caso de 
emergencia en inmuebles federales. 

18/12/2017 Exención de MIR

 

Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero para 
acceder al crédito y fomentar la integración económica y financiera para el 
desarrollo rural. 

18/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

18/12/2017 MIR de 
Actualización 

Periódica 

Circular CONSAR 19-20, modificaciones y adiciones a las reglas 
generales a las que deberá sujetarse la información que las 
administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión 

20/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 
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especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las 
empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Circular modificatoria 1/18 de la única de seguros y fianzas (anexo 
22.1.2.). 

20/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el otorgamiento 
de permisos, asignaciones y autorizaciones en materia de Zonas 
Económicas Especiales. 

28/12/2017 Nueva Versión 
de MIR de 
Impacto 

Moderado 

Secretaría de Desarrollo Social Fecha Descripción 

Anteproyecto de Modificación a las Reglas de Operación del Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia para el ejercicio fiscal 2018. 

06/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018. 

06/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social 
para el ejercicio fiscal 2018. 

06/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Anteproyecto de Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de 
Leche, a cargo de LICONSA, S.A. de C.V. para el Ejercicio Fiscal 2018.  

06/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Proyecto de Modificación a las Reglas de Operación del Programa 3x1 
para Migrantes para el ejercicio fiscal 2018. 

06/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de 
DICONSA, S.A. de C.V. para el Ejercicio Fiscal 2018. 

06/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social (PCS) para el 
ejercicio fiscal 2018. 

07/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

08/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2018. 

08/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 



      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 11 de enero de 2018 

6 
 

Operación 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Pensión para Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2018. 

08/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Reglas de Operación del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART) 2018. 

11/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres 
en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2018. 

12/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Proyecto de Reglas de Operación Programa de Empleo Temporal para el 
ejercicio 2018. 

15/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Comedores Comunitarios de la SEDESOL, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

15/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART) 2018. 

21/12/2017 Nuevo Envío de 
Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de 
información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la 
fórmula de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2018. 

26/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de suspensión de 
labores de la Secretaría de Desarrollo Social para el año 2018. 

26/12/2017 Exención de MIR

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las 
entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 
2018. 

26/12/2017 Exención de MIR

 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad  

Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se da a conocer el segundo periodo ordinario de 
vacaciones generales del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, correspondiente al ejercicio 
2017. 

12/12/2017 Exención de MIR

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Fecha Descripción 

Aviso por el que se notifican los sitios de internet en los que aparecen los 
resultados de las evaluaciones externas a los programas federales de 
desarrollo social correspondientes a los años 2016 y 2017, así como un 
resumen de los mismos, que ya se habían dado a conocer en la página 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 

01/12/2017 Exención de MIR
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los años correspondientes. 

Aviso por el que se notifican los sitios de internet en los que aparecen los 
resultados de las evaluaciones externas a los programas federales de 
desarrollo social correspondientes a los años 2016 y 2017, así como un 
resumen de los mismos, que ya se habían dado a conocer en la página 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 
los años correspondientes. 

04/12/2017 Nuevo Envío de 
Exención de MIR

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se abrogan las disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen medidas para los permisionarios de 
distribución de gas licuado de petróleo relativas al cumplimiento de la 
normatividad aplicable en materia de mantenimiento y sustitución de 
infraestructura y equipos, así como capacitación de personal. 

01/12/2017 Exención de MIR

Convocatoria para obtener la autorización como tercero para emitir los 
dictámenes técnicos y realizar las evaluaciones técnicas de los sistemas 
de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente aplicables a las actividades al sector 
hidrocarburos excepto de expendio al público de gas natural, distribución 
y expendio al público de gas licuado de petróleo y de petrolíferos. 

04/12/2017 Respuesta a 
Dictamen 

Convocatoria para obtener la autorización como tercero para emitir los 
dictámenes técnicos y realizar las evaluaciones técnicas de los sistemas 
de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente aplicables a las actividades de expendio al 
público de gas natural, distribución y expendio al público de gas licuado 
de petróleo y de petrolíferos. 

04/12/2017 Respuesta a 
Dictamen 

Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable 2018. 

05/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de 
las aguas nacionales superficiales en las Cuencas Hidrológicas Río 
Salado, Río Grande, Río Trinidad, Río Valle Nacional, Río Playa Vicente, 
Río Santo Domingo, Río Tonto, Río Blanco, Río San Juan, Río 
Tesechoacán, Río Papaloapan, Llanuras de Papaloapan, Río Jamapa, 
Río Cotaxtla, Jamapa-Cotaxtla y Llanuras de Actopan, de la Región 
Hidrológica número 28 Papaloapan. 

05/12/2017 Exención de MIR

 

Aviso por el que se comunica al público en general que el 18 de diciembre 
de 2017 el área de atención al regulado, oficialía de partes y la unidad de 
transparencia de la agencia nacional de seguridad industrial y de 
protección al medio ambiente del sector hidrocarburos suspenderán 
actividades. 

07/12/2017 Exención de MIR

Programa para el registro y autorización de sistemas de administración de 
seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
aplicables a las actividades de expendio al público de gas natural, 
distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y de 
petrolíferos. 

07/12/2017 Exención de MIR

Convocatoria para obtener la autorización como tercero para liderar y 
emitir los informes de investigación causa raíz de eventos ocurridos en el 
sector hidrocarburos. 

07/12/2017 Respuesta a 
Dictamen 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-XXX-SEMARNAT-2017, 
Lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del 
aire y riesgos a la salud. 

08/12/2017 Exención de MIR
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Convocatoria para obtener la autorización como tercero para emitir los 
dictámenes técnicos y realizar las evaluaciones técnicas para las 
actividades de transporte terrestre por medio de ductos de petróleo, 
petrolíferos y petroquímicos. 

11/12/2017 Respuesta a 
Dictamen 

Acuerdo por el que se delega al subdirector general de administración de 
la Comisión Nacional del Agua, la facultad de autorizar erogaciones por 
concepto de viáticos y pasajes tratándose de comisiones en el extranjero. 

12/12/2017 Exención de MIR

 

Convocatoria para obtener la autorización como tercero para emitir los 
dictámenes técnicos y realizar las evaluaciones técnicas, para las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales y no convencionales. 

12/12/2017 Respuesta a 
Dictamen 

Convocatoria para obtener la autorización como tercero para emitir los 
informes de auditorías externas a la operación y el desempeño de los 
sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente aplicables a las actividades del sector 
hidrocarburos. 

15/12/2017 Respuesta a 
Dictamen 

Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de 
las aguas nacionales superficiales en las Cuencas Hidrológicas Río Ipala, 
Río Tomatlán a, Río Tomatlán b, Río San Nicolás a, Río San Nicolás b, 
Río Cuitzmala, Río Purificación y Marabasco a, pertenecientes a la región 
hidrológica número 15 Costa de Jalisco. 

15/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se habilitan días inhábiles. 19/12/2017 Exención de MIR

Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales para quedar como Proyecto de Modificación de la Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, Que establece los 
límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en cuerpos receptores propiedad de la Nación. 

20/12/2017 MIR de alto 
Impacto con 
Análisis de 

Riesgos 

Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir 
de 2018. 

20/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa 
de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES). 

21/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a 
partir de 2018. 

22/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017, Que establece los 
límites máximos permisibles de emisión de monóxido de carbono, óxidos 
de nitrógeno, hidrocarburos no metano, hidrocarburos no metano más 
óxidos de nitrógeno, partículas y amoniaco, provenientes del escape de 
motores nuevos que utilizan diésel como combustible y que se utilizarán 
para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular 
mayor a 3,857 kilogramos, así como del escape de vehículos automotores 
nuevos con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipados con 
este tipo de motores. 

26/12/2017 Respuesta a 
Ampliaciones y 
Correcciones 

Aviso mediante el cual se dan a conocer los parámetros para el cálculo de 
las emisiones de bióxido de carbono (CO2) en los vehículos automotores 

26/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 
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ligeros nuevos con peso bruto vehicular que no exceda los 3 857 
kilogramos, que utilizan gasolina o diésel como combustible cuyo año-
modelo sea 2018. 

Acuerdo a través del cual se expide el formato para que los regulados que 
cuenten con estaciones de servicio de expendio al público de petrolíferos 
(gasolina y diésel), gas licuado de petróleo, gas natural y estaciones 
multimodales, cumplan con sus obligaciones en materia de prevención y 
control de la contaminación de la atmósfera. 

26/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado con 

Análisis de 
Impacto en la 
Competencia 

 

Convocatoria para obtener la autorización como tercero para realizar el 
estudio de pérdida máxima probable aplicable a las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos, tratamiento y refinación de 
petróleo y procesamiento de gas natural. 

26/12/2017 Nueva Versión 
de MIR de 
Impacto 

Moderado con 
Análisis de 

Impacto en la 
Competencia 

Convocatoria para obtener la autorización como tercero especialista para 
realizar la evaluación de la conformidad de la “Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-004-ASEA-2017, Especificaciones y requisitos en 
materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio 
ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, 
mantenimiento, cierre y desmantelamiento de estaciones de servicio con 
fin específico para el expendio al público de gas licuado de petróleo, por 
medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión”. 

26/12/2017 Nueva Versión 
de MIR de 
Impacto 

Moderado con 
Análisis de 

Impacto en la 
Competencia 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se adicionan y modifican documentos de la 
normatividad interna del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en 
diversas materias. 

05/12/2017 Exención de MIR

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Fecha Descripción 

Aviso por el que se informa al público en general, la ubicación del 
domicilio oficial del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

22/12/2017 Exención de MIR

Secretaría de Energía Fecha Descripción 

Manual de Criterios para el Despacho y la Desagregación de Energía 
para las Unidades de Propiedad Conjunta en el Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

01/12/2017 Información 
Adicional 

remitida por la 
Dependencia 

Manual de Vigilancia del Mercado. 01/12/2017 Respuesta a 
Ampliaciones y 
Correcciones 

 

Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de 
Centros de Carga. 

04/12/2017 Respuesta a 
Ampliaciones y 
Correcciones 

Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de 
Centros de Carga. 

08/12/2017 Información 
Adicional 

remitida por la 
Dependencia 

Manual de Contratos de Cobertura de Servicios de Transmisión y 
Distribución. 

08/12/2017 Respuesta a 
Ampliaciones y 
Correcciones 

Proyecto de NOM-023-ENER-2010, Eficiencia energética en 
acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de 
aire. Límites, método de prueba y etiquetado. 

11/12/2017 MIR de Alto 
Impacto 

Proyecto de NOM-015-ENER-2017, Eficiencia energética de 
refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de 

11/12/2017 MIR de Alto 
Impacto 
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prueba y etiquetado. 

Manual de Coordinación de Gas Natural. 14/12/2017 Respuesta a 
Ampliaciones y 
Correcciones 

Manual de Contratos de Cobertura de Servicios de Transmisión y 
Distribución. 

14/12/2017 Información 
Adicional 

remitida por la 
Dependencia 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2018, Instalaciones Eléctricas 
(utilización). 

20/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado con 

Análisis de 
Impacto en la 
Competencia 

Centro Nacional de Control del Gas Natural Fecha Descripción 

Aviso mediante el cual se informa la publicación de norma interna 
administrativa en la normateca interna del Centro Nacional de Control del 
Gas Natural. 

12/12/2017 Exención de MIR

Centro Nacional de Control de Energía Fecha Descripción 

Acuerdo mediante el cual se habilitan días en el Centro Nacional de 
Control de Energía para el periodo del 26 al 29 de diciembre de dos mil 
diecisiete. 

05/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se determinan los días de suspensión de labores de 
las Unidades Administrativas del Centro Nacional de Control de Energía 
para el año 2018. 

11/12/2017 Exención de MIR

Aviso por el que se dan a conocer las tarifas de operación del Centro 
Nacional de Control de Energía para el periodo que comprende del 1 
enero de 2018 y hasta el 28 de febrero de 2018. 

22/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo mediante el cual se delegan en el Jefe de Unidad de Soporte de 
la Operación del Centro Nacional de Control de Energía, las facultades 
que se indican. 

22/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo mediante el cual se delegan en el Jefe de Unidad de Planeación 
Operativa del Centro Nacional de Control de Energía, las facultades que 
se indican. 

22/12/2017 Exención de MIR

Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha Descripción 

Acuerdo CNH.E. .000/17 mediante el cual se modifican y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. 

13/12/2017 Exención de MIR

 

Comisión Reguladora de Energía Fecha Descripción 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que mantiene los 
formatos y medios establecidos en el acuerdo a/051/2016 de la Comisión 
Reguladora de Energía para reportar la información referida en el artículo 
26 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2018, aplicable a los permisionarios de distribución, comercialización y 
expendio al público de gas licuado de petróleo y propano. 

05/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican y 
adicionan las disposiciones administrativas de carácter general para el 
funcionamiento del sistema de gestión de certificados y cumplimiento de 
obligaciones de energías limpias. 

06/12/2017 Exención de MIR

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía establece los 
términos para acreditar a las Unidades que certificarán a las Centrales 
Eléctricas Limpias y que certificarán la medición de variables requeridas 

07/12/2017 Respuesta a 
solicitud de 
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para determinar el porcentaje de Energía Libre de Combustible. información 

Estatuto del Sistema de Gestión del Capital Humano de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

08/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que delega a los jefes de 
las unidades de gas natural, de gas licuado de petróleo y de petrolíferos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, la facultad de aprobar o 
negar las autorizaciones para la suspensión de los servicios de las 
actividades reguladas. 

11/12/2017 Exención de MIR

 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía determina a todo 
el territorio nacional como zona geográfica única para fines de distribución 
de gas natural. 

12/12/2017 Información 
Adicional 

remitida por la 
Dependencia 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que mantiene los 
formatos y medios establecidos en el acuerdo núm. A/050/2016 de la 
Comisión Reguladora de Energía para reportar información referida en los 
artículos 26 y 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2018 en materia de gasolinas y diésel. 

12/12/2017 Exención de MIR

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía establece los 
términos para acreditar a las Unidades que certificarán a las Centrales 
Eléctricas Limpias y que certificarán la medición de variables requeridas 
para determinar el porcentaje de Energía Libre de Combustible. 

13/12/2017 Información 
Adicional 

remitida por la 
Dependencia 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía establece los 
términos para acreditar a las Unidades que certificarán a las Centrales 
Eléctricas Limpias y que certificarán la medición de variables requeridas 
para determinar el porcentaje de Energía Libre de Combustible. 

13/12/2017 Respuesta a 
Dictamen 

Resolución de la Comisión Reguladora de Energía que expide las 
disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
transporte y distribución por medios distintos a ductos, y expendio al 
público de gas licuado de petróleo. 

13/12/2017 Respuesta a 
Dictamen 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía modifica las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los 
formatos para la presentación de información diaria por parte de los 
permisionarios de comercialización de gas natural a que hace referencia 
la Resolución RES/1824/2016. 

13/12/2017 Respuesta a 
Ampliaciones y 
Correcciones 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que amplía el plazo para 
presentar la información referente a la comercialización de gas natural, en 
términos de la Resolución RES/882/2015 en la que se establecen los 
formatos para la presentación de información por parte de los 
permisionarios de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos. 

13/12/2017 Información 
Adicional 

remitida por la 
Dependencia 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía modifica la 
Diversa por la que se emitieron las Disposiciones administrativas de 
carácter general aplicables a las centrales eléctricas de generación 
distribuida y generación limpia distribuida. 

14/12/2017 Exención de MIR

 

Disposiciones Administrativas de Carácter General para permitir el acceso 
a prestadores de servicios de la industria de telecomunicaciones que 
utilicen las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional.

14/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican 
los plazos de respuesta de diversos trámites inscritos en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios, que corresponde aplicar a la misma. 

15/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se reforman y derogan disposiciones del código de 
conducta de la Comisión Reguladora de Energía. 

19/12/2017 Exención de MIR
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Disposiciones Administrativas de Carácter General para permitir el acceso 
a prestadores de servicios de la industria de telecomunicaciones que 
utilicen las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional.

20/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado con 

Análisis de 
Impacto en la 
Competencia 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se delimita el 
alcance del artículo segundo transitorio, párrafo primero, de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos. 

20/12/2017 Exención de MIR

 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se delimita el 
alcance del numeral 10.2. de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-
2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos en relación con el 
numeral 8.1. de la misma. 

20/12/2017 Exención de MIR

Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen el 
Procedimiento para el Registro Estadístico de las Transacciones 
Comerciales en Materia de Gas Licuado de Petróleo. 

20/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso 
abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y 
almacenamiento de gas natural. 

20/12/2017 MIR Ex Post 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-CRE/SCFI-2017, 
Sistemas de medición de energía eléctrica-medidores y transformadores 
de instrumento-especificaciones metrológicas, métodos de prueba y 
procedimiento para la evaluación de la conformidad. 

21/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado con 

Análisis de 
Impacto en la 
Competencia 

Secretaría de Economía Fecha Descripción 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-225-SCFI-2017, 
Seguridad de artículos de uso doméstico-Utensilios con recubrimiento 
antiadherente para la cocción de alimentos-Especificaciones y métodos 
de prueba. 

01/12/2017 MIR de Alto de 
Impacto con 
Análisis de 

Impacto en la 
Competencia, 

Análisis de 
Riesgos y 
Análisis de 

Impacto en el 
Comercio 
Exterior 

Convocatoria para la acreditación y aprobación de organismos de 
certificación con objeto de evaluar la conformidad de las normas oficiales 
mexicanas NOM-144-SCFI-2000, NOM-159-SCFI-2004 y NOM-168-SCFI-
2004. 

04/12/2017 Exención de MIR

Convocatoria para la acreditación y aprobación de unidades de 
verificación con objeto de evaluar la conformidad de las normas oficiales 
mexicanas NOM-144-SCFI-2000, NOM-159-SCFI-2004 y NOM-168-SCFI-
2004. 

04/12/2017 Exención de MIR

Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria de 
Software (PROSOFT) y la Innovación para el ejercicio fiscal 2018. 

06/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el cual se establece el cupo 
y mecanismo de asignación para importar leche en polvo originaria de la 
República Oriental del Uruguay. 

07/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado con 

Análisis de 
Impacto en la 
Competencia 
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Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y la Mujer Rural. 

07/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y la Mujer Rural. 

11/12/2017 Nuevo Envío de 
Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Acuerdo por el que la Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados 
Comerciales declara como periodo de receso, el comprendido del 21 de 
diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018, reanudando labores el 8 de 
enero de 2018. 

12/12/2017 Exención de MIR

Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación 
definitiva de vehículos usados. 

12/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se da a conocer el factor de actualización a los 
ingresos anuales totales de una sociedad por acciones simplificada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 

14/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 
1067 Bis fracción II, 1253 fracción VI, 1339, 1340 y 1390 Bis 33 del 
Código de Comercio. 

14/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior. 

14/12/2017 Nueva Versión 
de la MIR 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior. 

14/12/2017 Nueva Versión 
de la MIR 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior. 

15/12/2017 Solicitud de Baja 
de MIR o 

Expediente 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior. 

15/12/2017 Respuesta a 
Solicitud de 
Información 

Reglas de Operación del Programa para la Productividad y 
Competitividad Industrial para el ejercicio fiscal 2018. 

15/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, Dispositivos de seguridad 
esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad. 

15/12/2017 MIR Ex Post 

 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes 
de diciembre de 2017, para exportar azúcar a los Estados Unidos de 
América durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y 
el 30 de septiembre de 2018. 

15/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el cual se establece el cupo 
y mecanismo de asignación para importar leche en polvo originaria de la 
República Oriental del Uruguay. 

15/12/2017 Nueva Versión 
del Anteproyecto

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

18/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 
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Operación 

Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación 
definitiva de vehículos usados. 

18/12/2017 Nueva Versión 
del Anteproyecto

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-216-SCFI-2017, 
Prácticas Comerciales-Contratos de prestación de servicios en la 
evaluación de la conformidad-Requisitos.  

20/12/2017 Respuesta a 
Ampliaciones y 
Correcciones 

Programa Nacional de Normalización 2018. 20/12/2017 Exención de MIR

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

20/12/2017 Información 
Adicional 

remitida por la 
Dependencia 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e 
importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, 
susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria, conforme al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

22/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado con 

Análisis de 
Impacto en la 
Competencia 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen los 
plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 

01/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para 
la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas 
conforme al protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al 
Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 

01/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones al Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 

15/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo que modifica al diverso que delega facultades en los Directores 
Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las 
Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores 
Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 

15/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo que modifica al diverso que delega facultades en los Directores 
Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las 
Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores 
Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 

15/12/2017 Información 
Adicional 

remitida por la 
Dependencia 

 

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones al Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 

18/12/2017 Información 
Adicional 

remitida por la 
Dependencia 

Procuraduría Federal del Consumidor Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se actualizan para el año dos mil dieciocho, los 
montos de las operaciones y multas previstas en la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 

12/12/2017 Exención de MIR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se da a conocer el módulo para la gestión de la 
autorización y seguimiento de las personas físicas autorizadas por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, inocuidad y 

01/12/2017 Exención de MIR
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calidad agroalimentaria. 

Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y sus 
órganos administrativos desconcentrados, durante el periodo que se 
indica. 

05/12/2017 Exención de MIR

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de 
títulos de obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de 
noviembre de 2017. 

11/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la 
autorización de la operación en rastros y unidades de sacrificio. 

11/12/2017 Respuesta a 
Ampliaciones y 
Correcciones 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos generales de 
operación del Consejo de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la 
Península de Baja California. 

11/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se establece una zona de refugio pesquero total 
permanente en aguas marinas de jurisdicción federal del Sistema Lagunar 
Bahía de Altata-Ensenada del Pabellón, adyacentes al Municipio de 
Navolato, en el Estado de Sinaloa. 

12/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Acuerdo por el que se establece una zona de refugio pesquero total 
permanente en el Sistema Lagunar Bahía de Jitzamuri-Agiabampo 
adyacentes al Municipio de Ahome, en el Estado de Sinaloa. 

14/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales 
aplicables a las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio 2018. 

18/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio 2018. 

18/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyos a la Comercialización de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio 2018. 

18/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018. 

18/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018. 

18/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio 2018. 

18/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 18/12/2017 Solicitud de 
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Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018. 

Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se declara como Zona Libre del Barrenador Grande 
del Hueso del Aguacate (heilipus lauri), Barrenador Pequeño del Hueso 
del Aguacate (conotrachelus aguacatae y c. perseae) y de la Palomilla 
Barrenadora del Hueso (stenoma catenifer), a la Zona Agroecológica de 
“Miahuatlán” del Municipio de Ixtapan del Oro, Zona Agroecológica 
“Loma-Cruz De Piedra” del Municipio de Coatepec harinas y Zona 
agroecológica “Cruz Verde-los Berros Cuentla” del Municipio de San 
Simón de Guerrero, Estado de México. 

19/12/2017 Exención de MIR

 

Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-FITO-
1995, Requisitos y especificaciones que deben de cumplir las personas 
morales para la prestación de servicios de tratamientos fitosanitarios, para 
quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-022-SAG/FITO-2016, 
Especificaciones, criterios y procedimientos fitosanitarios para las 
personas físicas o morales que presten servicios de tratamientos 
fitosanitarios. 

19/12/2017 Respuesta a 
Dictamen 

Acuerdo por el que se declara como Zona Libre del Barrenador Grande 
del Hueso del Aguacate (heilipus lauri), Barrenador pequeño del Hueso 
del Aguacate (conotrachelus aguacatae y c. perseae) y de la Palomilla 
Barrenadora del Hueso (stenoma catenifer), a los Municipios de Morelia, 
Zitácuaro, Tzintzuntzan y Villa Morelos, Michoacán de Ocampo. 

19/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se establece una Zona de refugio pesquero total 
permanente en aguas de jurisdicción federal del “Canal Nizuc”, 
adyacentes al Municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo. 

20/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la 
autorización de la operación en rastros y unidades de sacrificio. 

21/12/2017 Solicitud de Baja 
de MIR o 

Expediente 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyos a la Comercialización de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio 2018. 

26/12/2017 Nuevo Envío de 
Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyos a la Comercialización de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio 2018. 

27/12/2017 Nuevo Envío de 
Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se amplía la vigencia del similar por el que se 
suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de cimbras 
operadas con embarcaciones menores, en el norte del Golfo de 
California, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
septiembre de 2017. 

28/12/2017 MIR de 
Actualización 

Periódica 

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura Fecha Descripción 
 

Aviso por el que se informa a todas las autoridades federales, locales, 
entidades, organismos autónomos y al público en general, el domicilio de 
la oficina autorizada para entregar y recibir cualquier tipo de escrito, oficio, 
correspondencia, notificación y demás documentos y/o trámites 
vinculados y/o referidos al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. 

19/12/2017 Exención de MIR
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se hacen del conocimiento público los días del mes de 
diciembre de 2017 y enero de 2018, que serán considerados como 
inhábiles para efectos de los actos, trámites y procedimientos 
administrativos, sustanciados ante las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

05/12/2017 Exención de MIR

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Subsecretaría de Comunicaciones y de sus unidades administrativas 
adscritas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

12/12/2017 Exención de MIR

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

14/12/2017 Exención de MIR

 

Porcentaje de cobro de aprovechamientos que deberán pagar los 
concesionarios de bienes y servicios portuarios. 

18/12/2017 Exención de MIR

Telecomunicaciones de México Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se abroga el Estatuto Orgánico de 
Telecomunicaciones de México publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de agosto de 2006, y sus reformas publicadas en el 
mismo medio oficial del 12 de noviembre de 2008, 8 de abril de 2010, 9 
de diciembre de 2011 y 20 de mayo de 2014 y, se expide el nuevo 
Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México. 

27/12/2017 Exención de MIR

Secretaría de Educación Pública Fecha Descripción 

Convocatoria para otorgar al Personal Docente la Condecoración 
“Maestro Altamirano” correspondiente al año 2018. 

06/12/2017 Exención de MIR

Aviso por el que se da a conocer el domicilio temporal de la oficina del 
titular de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, así como el de las 
direcciones de área que en el mismo se indican, donde se prestarán los 
servicios de atención al público respecto de los trámites a su cargo. 

06/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018. 

07/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2018. 

07/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2018. 

07/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio fiscal 2018. 

07/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria para el ejercicio fiscal 

07/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 
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2018. Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018. 

07/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 
2018.  

07/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018. 

07/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 
2018. 

07/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 
2018. 

07/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Calendario del procedimiento de autorización de uso de libros de texto 
destinados a escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional para 
el ciclo escolar 2018-2019. 

08/12/2017 MIR de impacto 
moderado 

Calendario del procedimiento de autorización de uso de libros de texto 
destinados a escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional para 
el ciclo escolar 2018-2019.  

12/12/2017 Nuevo Envío de 
MIR de Impacto 

Moderado 

Calendario del procedimiento de autorización de uso de libros de texto 
destinados a escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional para 
el ciclo escolar 2018-2019.  

14/12/2017 Nuevo Envío de 
MIR de Impacto 

Moderado 

Calendario del procedimiento de autorización de uso de libros de texto 
destinados a escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional para 
el ciclo escolar 2018-2019.  

14/12/2017 Solicitud de Baja 
de MIR o 

Expediente 

Calendario del procedimiento de autorización de uso de libros de texto 
destinados a escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional para 
el ciclo escolar 2018-2019.  

14/12/2017 Solicitud de Baja 
de MIR o 

Expediente 

Calendario del procedimiento de autorización de uso de libros de texto 
destinados a escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional para 
el ciclo escolar 2018-2019  

14/12/2017 Solicitud de Baja 
de MIR o 

Expediente 
 

Calendario del procedimiento de autorización de uso de libros de texto 
destinados a escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional para 
el ciclo escolar 2018-2019.  

14/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo número por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 
Programa de la Reforma Educativa. 

15/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo número por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 18/12/2017 Nuevo Envío de 
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Programa de la Reforma Educativa. Exención de MIR

Acuerdo número por el que se establece el Programa de Educación 
Inicial: Un buen comienzo. 

19/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo número por el que se emiten los Lineamientos Generales del 
Sistema de Información y Gestión Educativa. 

20/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo número por el que se establece y regula el Sistema Nacional de 
Educación Media Superior. 

22/12/2017 Exención de MIR

Colegio de Bachilleres Fecha Descripción 

Aviso por el que se declaran días inhábiles en el Colegio de Bachilleres, 
por motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017, donde resultaron 
inhabitables las instalaciones del edificio principal de sus Oficinas 
Generales y daños en los Planteles 04, 06, 12, 14 y 16, así como las 
acciones que se llevarán a cabo para la recepción de documentos. 

18/12/2017 Exención de MIR

 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Fecha Descripción 

Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica. 

12/12/2017 Exención de MIR

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Fecha Descripción 

Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables 
en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de 
ejecución y supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura 
física educativa. (Programa Escuelas al CIEN).  

14/12/2017 Exención de MIR

Secretaría de Salud Fecha Descripción 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario 
de la cannabis y derivados de la misma. 

06/12/2017 Respuesta a 
Dictamen 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-042-SSA2-2017, 
Prevención y control de enfermedades. Especificaciones sanitarias para 
los centros de prevención y control de zoonosis relativa a perros y gatos. 

06/12/2017 Solicitud de Baja 
de MIR o 

Expediente 

Acuerdo por el que se establece el periodo vacacional de fin de año de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 

08/12/2017 Exención de MIR

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario 
de la cannabis y derivados de la misma. 

12/12/2017 Nueva Versión 
de Respuesta a 

Dictamen 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Seguro Médico Siglo XXI para el ejercicio fiscal 2018. 

14/12/2017 Exención de MIR

Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-
2007, Para la prevención y control de la lepra, para quedar como Norma 
Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-2016, para la prevención, control y 
eliminación de la lepra. 

14/12/2017 Nueva Versión 
de MIR de 
Impacto 

Moderado 

Modificación al Reglamento Interior del Comité de Moléculas Nuevas. 14/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica, para 
el ejercicio fiscal 2018. 

15/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Seguro Médico Siglo XXI para el ejercicio fiscal 2018. 

19/12/2017 Solicitud de Baja 
de MIR o 

Expediente 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 19/12/2017 Solicitud de 
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Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018. Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se determinan las 
sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos 
cosméticos. 

19/12/2017 Exención de MIR

Aviso por el que se dan a conocer las cifras que corresponden a 
promover la equidad en los servicios de salud, para el ejercicio fiscal 
2018. 

20/12/2017 Exención de MIR

Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-
2010, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, para 
quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2016, Para el 
tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. 

20/12/2017 Respuesta a 
Dictamen 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Fortalecimiento a la atención médica, para el ejercicio fiscal 2018. 

21/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Fecha Descripción 

Reglas de Operación del Programa de Atención a personas con 
discapacidad, para el ejercicio fiscal 2018. 

12/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación del manual para la 
integración y operación del subcomité de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas en la normateca interna del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

12/12/2017 Exención de MIR

Reglas de operación del Programa de Desarrollo Comunitario 
“Comunidad Diferente”, para el ejercicio fiscal 2018. 

12/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de operación del Programa de Apoyos para la Protección de las 
Personas en Estado de Necesidad, para el ejercicio fiscal 2018. 

12/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se reforma el artículo primero transitorio del acuerdo 
por el que se modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2014, 
Manejo y almacenamiento de material en condiciones de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

04/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo al Empleo. 

06/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Acuerdo que establece las bases para designar a los representantes de 
las organizaciones nacionales de trabajadores y de patrones, del Consejo 
Consultivo del Servicio Nacional de Empleo. 

12/12/2017 Exención de MIR

Procedimiento alternativo autorizado por la Secretaría del Trabajo y 20/12/2017 Exención de MIR
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Previsión Social para la Norma Oficial Mexicana NOM-116-STPS-2009, 
seguridad-equipo de protección personal-Respiradores purificadores de 
aire de presión negativa contra partículas nocivas-Especificaciones y 
métodos de prueba. 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

04/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo por el que se informa al público en general, así como a las 
autoridades fiscales, judiciales y administrativas, para todos los efectos 
legales procedentes, que del 21 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 
2018, se suspenderán tanto en oficinas centrales como en las 
Delegaciones Estatales del Registro Agrario Nacional, los trámites y 
servicios que presta este Órgano Desconcentrado, previstos en la Ley 
Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. 

08/12/2017 Exención de MIR

 

Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda, para el 
ejercicio fiscal 2018. 

27/12/2017 Exención de MIR

Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda, para el 
ejercicio fiscal 2018. 

27/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para el ejercicio 
fiscal 2018. 

27/12/2017 Exención de MIR

Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para el ejercicio 
fiscal 2018. 

27/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del Programa de Prevención de Riesgos 2018. 27/12/2017 Exención de MIR

Reglas de Operación del Programa de Prevención de Riesgos 2018. 27/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del Programa para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares (PASPRAH) 2018. 

27/12/2017 Exención de MIR

Reglas de Operación del Programa para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares (PASPRAH) 2018. 

27/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del Programa de Consolidación de Reservas 
Urbanas (PCRU), para el ejercicio fiscal 2018. 

27/12/2017 Exención de MIR

Reglas de Operación del Programa de Consolidación de Reservas 

Urbanas (PCRU), para el ejercicio fiscal 2018. 

27/12/2017 Solicitud de 

Dictamen 

Regulatorio 

sobre Reglas de 

Operación 
 

Secretaría de Cultura Fecha Descripción 
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Aviso por el que se señalan los días en los que el Instituto Nacional del 

Derecho de Autor suspenderá sus servicios de atención al público en el 

año 2018. 

08/12/2017 Exención de MIR

Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio 

fiscal 2018. 

14/12/2017 Solicitud de 

Dictamen 

Regulatorio 

sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el 
ejercicio fiscal 2018. 

21/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Secretaría de Turismo Fecha Descripción 

PROY-NOM-06-TUR-2016, Requisitos Mínimos de Información, Higiene y 
Seguridad que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de 
campamentos. 

09/02/2017 Respuesta a 
Dictamen 

Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del Programa de 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2018. 

21/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Secretaría de la Función Pública Fecha Descripción 

Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública. 11/12/2017 Exención de MIR

Circular No. SP/100/675/2017 por el que se comunica a los titulares de 
las dependencias, Procuraduría General de la República, Oficina de la 
Presidencia de la República, entidades de la Administración Pública 
Federal, empresas productivas del Estado, Órganos Internos de Control y 
Unidades de Responsabilidades, que se deja sin efectos el diverso No. 
SP/100/590/2017 publicado el 13 de diciembre de 2017. 

14/12/2017 Exención de MIR

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones de los 
lineamientos para el otorgamiento de medidas en materia de traslados. 

07/12/2017 Nueva Versión 
de MIR de 
Impacto 

Moderado 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de labores de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el año 2018. 

15/12/2017 Exención de MIR

Aviso mediante el cual se informa de la publicación del programa integral 

para la atención y asistencia de víctimas de delitos de trata de personas 

de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la página de internet 

institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

28/12/2017 Exención de MIR

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se emite el Manual General de Organización de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

06/12/2017 Exención de MIR

 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 

para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena a cargo 

de la Coordinación General de Fomento a la Producción y Productividad 

Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

08/12/2017 Solicitud de 

Dictamen 

Regulatorio 

sobre Reglas de 
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Indígenas para el ejercicio fiscal 2018. Operación 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 

de Infraestructura Indígena a cargo de la Dirección General Adjunta de 

Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas para el ejercicio fiscal 2018. 

08/12/2017 Solicitud de 

Dictamen 

Regulatorio 

sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 

de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de 

Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018. 

08/12/2017 Solicitud de 

Dictamen 

Regulatorio 

sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Programa de 

Derechos Indígenas a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas del ejercicio fiscal 2018. 

08/12/2017 MIR de Impacto 

Moderado 

 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Programa de 
Derechos Indígenas a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas del ejercicio fiscal 2018. 

20/12/2017 MIR de 
Actualización 

Periódica 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Programa de 
Derechos Indígenas a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas del ejercicio fiscal 2018. 

22/12/2017 Solicitud de Baja 
de MIR o 

Expediente 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Fecha Descripción 

Estatuto orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

01/12/2017 Exención de MIR

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Fecha Descripción 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Comisión de Inconformidades y de 
Valuación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

12/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha Descripción 

Aviso por el que se da a conocer acuerdo del Delegado Regional en 
Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la persona que 
suplirá sus ausencias por el periodo del 28 de diciembre de 2017 al 12 de 
enero de 2018, autorizándolo para firmar y despachar documentación 
incluyendo la suscripción de resoluciones que deba emitir la Delegación. 

04/12/2017 Exención de MIR

Acuerdo ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF, dictado por el H. Consejo 
Técnico en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre del 
presente año, relativo a la aprobación de los costos unitarios por nivel de 
atención médica actualizados al año 2018. 

05/12/2017 Exención de MIR

Oficio número 09 52 17 4000/ 0239, mediante el cual el titular de la 
Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social emite el 
criterio de interpretación, para efectos administrativos, del artículo 101 de 
la Ley del Seguro Social. 

05/12/2017 Nueva Versión 
de Respuesta a 
Ampliaciones y 
Correcciones 

Complemento al oficio número 09 52 17 4000/ 0239, mediante el cual el 
Titular de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social 
amplía el criterio de interpretación, para efectos administrativos, del 
artículo 101 de la Ley del Seguro Social, publicado el 24 de agosto de 
2016. 

12/12/2017 Exención de MIR

 

Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del 
programa IMSS-PROSPERA para el ejercicio fiscal 2018. 

13/12/2017 Nuevo Envío de 
Solicitud de 
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Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de 
la Jefatura de Servicios Jurídicos, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, delegación regional Veracruz sur. 

13/12/2017 Exención de MIR

Aviso mediante el cual se da a conocer cambio de domicilio de las 
oficinas administrativas de la delegación estatal Morelos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

19/12/2017 Exención de MIR

Instituto Nacional de las Mujeres Fecha Descripción 

Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2018.

06/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 
 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fecha Descripción 

Reglas de Operación del Programa Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

06/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del Programa S190. Becas de Posgrado y Apoyos a 
la Calidad. 

06/12/2017 Solicitud de 
Dictamen 

Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Manual de Organización del “Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial”. 06/12/2017 Exención de MIR

Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 14/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Acuerdo por el que se emite el nuevo Reglamento del Sistema Nacional 
de Investigadores. 

18/12/2017 MIR de Impacto 
Moderado 

Asuntos emitidos 

Secretaría de Gobernación Fecha Descripción 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de diversas 
normativas de la Secretaría de Gobernación en el Sistema de 
Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal. 

07/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial Somos Mexicanos 
y se establecen las funciones y bases generales para su funcionamiento. 

22/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se emiten las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios para la Secretaría 
de Gobernación y se delegan en los servidores públicos de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales facultades para 
firmar pedidos. 

26/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las 

campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2018. 

28/12/2017 Aceptar 

Exención de MIR

Aviso mediante el cual se informan los datos de identificación del Manual 

de Operación para el Mantenimiento del Programa Anual de 

Aseguramiento Integral de la Secretaría de Gobernación registrado en el 

29/11/2017 Aceptar 

Exención de MIR
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Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración 

Pública Federal. 

Archivo General de la Nación Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo formato de solicitud de 

salida del país de patrimonio documental de la Nación. 

22/12/2017 Aceptar 

Exención de MIR

Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se da a conocer la suspensión de labores de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores durante el segundo periodo 

vacacional 2017. 

05/12/2017 Aceptar 

Exención de MIR

Acuerdo por el que se da a conocer la Convocatoria al Concurso Público 
General de Ingreso a la rama Técnico-Administrativa del Servicio Exterior 
Mexicano 2017. 

08/12/2017 No 
Dictaminación 

Acuerdo por el que se da a conocer la Convocatoria al Concurso Público 
General de Ingreso a la rama Diplomático-Consular del Servicio Exterior 
Mexicano 2017. 

08/12/2017 No 
Dictaminación 

 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de suspensión de 
labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el año 2018. 

14/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Convenio para la Protección de las Personas con Respecto al 
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, adoptado en 
Estrasburgo el 28 de enero de 1981, y Protocolo Adicional relativo a las 
Autoridades de Control y a los Flujos Transfronterizos de Datos, adoptado 
en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001. 

22/12/2017 Opinión 
Favorable a 

Tratado 
Internacional 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

26/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fecha Descripción 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de 
crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 

01/12/2017 Reiteración de 
Ampliaciones y 
Correcciones 

Anexo 2 de las Reglas de Carácter General para la recepción de 
información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos 
federales por parte de las instituciones de crédito. 

01/12/2017 No aplica LFPA 

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades 
administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

01/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las Instituciones de Crédito. 

04/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Circular modificatoria 8/17 de la Única de Seguros y Fianzas. 04/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores suspenderá labores para efecto de diligencias o 
actuaciones. 

04/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las instituciones de crédito. 

05/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Acuerdo por el que se determina el número, circunscripción territorial, y 
sede de las Direcciones Regionales de Vigilancia de Recursos y Valores, 
y se delegan las facultades que se indican. 

05/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2018, en 

que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender 

05/12/2017 Aceptar 

Exención de MIR
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operaciones. 

Circular Modificatoria 14/17 de la Única de Seguros y Fianzas 

(Disposición Septuagésima Octava). 

05/12/2017 Aceptar 

Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 

a las bolsas de valores. 

06/12/2017 Aceptar 

Exención de MIR

Disposiciones de carácter general en materia de publicidad y promoción 

de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

07/12/2017 Dictamen Total 

Final 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 

a los organismos de fomento y entidades de fomento. 

07/12/2017 Aceptar 

Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las instituciones para el depósito de valores. 

07/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero. 

07/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los organismos de fomento y entidades de fomento. 

08/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero. 

08/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

08/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Circular modificatoria 15/17 de la única de seguros y fianzas (capítulo 
20.2. y disposición 20.2.7.). 

08/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 

08/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que 
establecen los criterios de contabilidad a los que se sujetarán los 
participantes del mercado de contratos de derivados. 

08/12/2017 Rechazo de 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las casas de bolsa. 

08/12/2017 Rechazo de 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

08/12/2017 Rechazo de 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

08/12/2017 Rechazo de 
Exención de MIR

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2018 en 
los que las administradoras de fondos para el retiro, instituciones públicas 
que realicen funciones similares, sociedades de inversión especializadas 
de fondos para el retiro y empresas operadoras de la Base de Datos 
Nacional SAR, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. 

11/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 

a las instituciones de crédito. 

11/12/2017 Aceptar 

Exención de MIR

Circular modificatoria 18/17 de la Única de Seguros y Fianzas 

(Disposiciones 5.6.1., 5.6.2, 5.6.3., 5.6.5., 5.6.6., 5.6.9. y 38.1.4.; Anexos 

38.1.4. y 38.1.5.; Disposición Septuagésima Sexta Transitoria). 

12/12/2017 Dictamen Total 

Final 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 15/12/2017 Ampliaciones y 
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a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Correcciones 
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 

a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, 

sociedades financieras comunitarias y organismos de integración 

financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

15/12/2017 Ampliaciones y 

Correcciones 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 

a las instituciones de crédito. 

15/12/2017 Ampliaciones y 

Correcciones 

Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras 

supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que 

contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos. 

15/12/2017 Ampliaciones y 

Correcciones 

Resolución que modifica y deroga las disposiciones de carácter general 

aplicables a las casas de bolsa. 

15/12/2017 Ampliaciones y 

Correcciones 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 

a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de 

crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 

15/12/2017 Ampliaciones y 

Correcciones 

 

Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles en el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para el año 2017 y el mes 
de enero de 2018. 

15/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las 
Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario. 

18/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglas de Operación para apoyos a los sectores agropecuario, forestal, 
pesquero y rural. 

18/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general que 
establecen los criterios de contabilidad a los que se sujetarán los 
participantes del mercado de contratos de derivados. 

19/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

19/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las casas de bolsa. 

19/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. 

19/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, 
sociedades financieras comunitarias y organismos de integración 
financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

20/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero para 
acceder al crédito y fomentar la integración económica y financiera para el 
desarrollo rural. 

20/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Aviso por el cual se dan a conocer las políticas, bases y lineamientos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
contratación de servicios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

21/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de 

21/12/2017 Dictamen Total 
Final 
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crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 
 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

21/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables 
a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, 
sociedades financieras comunitarias y organismos de integración 
financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

22/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en caso de 
emergencia en inmuebles federales. 

26/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Secretaría de Desarrollo Social Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se da a conocer el segundo periodo ordinario de 
vacaciones generales de la Secretaría de Desarrollo Social, 
correspondiente al 2017. 

05/12/2017 Exención de MIR

Anteproyecto de Modificación a las Reglas de Operación del Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia para el ejercicio fiscal 2018. 

15/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

 

Anteproyecto de Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de 
Leche, a cargo de LICONSA, S.A. de C.V. para el Ejercicio Fiscal 2018. 

15/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Proyecto de Modificación a las Reglas de Operación del Programa 3x1 
para Migrantes para el ejercicio fiscal 2018. 

15/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de 
DICONSA, S.A. de C.V. para el Ejercicio Fiscal 2018. 

15/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del programa de 
Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2018. 

18/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Pensión para Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2018. 

18/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social 
para el ejercicio fiscal 2018. 

18/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018. 

19/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres 
en las Entidades Federativas (PAIMEF), para el ejercicio fiscal 2018.  

19/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

 

Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social (PCS) Para el 19/12/2017 Dictamen 
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ejercicio fiscal 2018. Regulatorio 
sobre Reglas de 

Operación 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

21/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Proyecto de Reglas de Operación Programa de Empleo Temporal para el 
ejercicio 2018. 

26/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Comedores Comunitarios de la SEDESOL, para el Ejercicio Fiscal 2018.  

27/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglas de Operación del Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART) 2018. 

27/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad 

Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se da a conocer el segundo periodo ordinario de 
vacaciones generales del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, correspondiente al ejercicio 
2017. 

18/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Fecha Descripción 

Aviso por el que se notifican los sitios de internet en los que aparecen los 
resultados de las evaluaciones externas a los programas federales de 
desarrollo social correspondientes a los años 2016 y 2017, así como un 
resumen de los mismos, que ya se habían dado a conocer en la página 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 
los años correspondientes. 

07/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fecha Descripción 

Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-ASEA-2017, Que 
establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial 
del Sector Hidrocarburos y determinar cuáles están sujetos a Plan de 
Manejo; el listado de los mismos, así como los elementos y 
procedimientos para la formulación de los Planes de Manejo de Residuos 
Peligrosos y de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos. 

01/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Convocatoria para obtener la Autorización como Tercero Especialista 
para realizar la evaluación de la conformidad de la “Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia NOM-EM-004-ASEA-2017, Especificaciones y 
requisitos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, 
operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de estaciones de 
servicio con fin específico para el expendio al público de Gas Licuado de 
Petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a 
presión. 

04/12/2017 Dictamen Total 
Final 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de 
las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Salado, 
Cocula, Ahuacatlán, Atenguillo, Ameca Pijinto, Ameca Ixtapa A, Talpa, 
Mascota y Ameca Ixtapa B, de la Región Hidrológica Número 14 Río 

05/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR
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Ameca. 

Convocatoria para obtener la Autorización como Tercero para realizar el 
Estudio de Pérdida Máxima Probable aplicable a las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos, tratamiento y refinación de 
petróleo y procesamiento de gas natural. 

05/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Declaratoria de propiedad nacional número 1/2017 de las aguas del 
Arroyo Don Diego (ADD) y la Laguna, también conocida con los nombres 
de la Lagunita, Laguna el Ciprés, Laguna el Naranjo y Laguna Formex-
Ybarra (LLAG), que se localizan en el municipio de Ensenada, Estado de 
Baja California. 

06/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general los 
días del mes de diciembre de 2017 y los del año 2018, que serán 
considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos 
administrativos substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados. 

06/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Convocatoria para obtener la Aprobación como Unidad de Verificación 
para realizar la evaluación de la conformidad de la “Norma Oficial 
Mexicana NOM-003-ASEA-2016, Distribución de gas natural y gas licuado 
de petróleo por ductos”. 

08/12/2017 Dictamen Total 
Final 

 

Convocatoria para obtener la Aprobación como Unidad de Verificación 
para realizar la evaluación de la conformidad de la “Norma Oficial 
Mexicana NOM-010-ASEA-2016, Gas Natural Comprimido (GNC). 
Requisitos mínimos de seguridad para Terminales de Carga y Terminales 
de Descarga de Módulos de almacenamiento transportables y Estaciones 
de Suministro de vehículos automotores”. 

08/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de 
las aguas nacionales superficiales en las Cuencas Hidrológicas Río 
Salado, Río Grande, Río Trinidad, Río Valle Nacional, Río Playa Vicente, 
Río Santo Domingo, Río Tonto, Río Blanco, Río San Juan, Río 
Tesechoacán, Río Papaloapan, Llanuras de Papaloapan, Río Jamapa, 
Río Cotaxtla, Jamapa-Cotaxtla y Llanuras de Actopan, de la Región 
Hidrológica Número 28 Papaloapan. 

08/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se abrogan las disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen medidas para los permisionarios de 
distribución de gas licuado de petróleo relativas al cumplimiento de la 
normatividad aplicable en materia de mantenimiento y sustitución de 
infraestructura y equipos, así como capacitación de personal. 

08/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Convocatoria para obtener la autorización como tercero para emitir los 
dictámenes técnicos y realizar las evaluaciones técnicas de los sistemas 
de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente aplicables a las actividades al sector 
hidrocarburos excepto de expendio al público de gas natural, distribución 
y expendio al público de gas licuado de petróleo y de petrolíferos. 

11/12/2017 Dictamen Final 

Convocatoria para obtener la autorización como tercero para emitir los 
dictámenes técnicos y realizar las evaluaciones técnicas de los sistemas 
de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente aplicables a las actividades de expendio al 
público de gas natural, distribución y expendio al público de gas licuado 
de petróleo y de petrolíferos. 

11/12/2017 Dictamen Final 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-171-SEMARNAT-2017, 
Que establece las especificaciones para el desarrollo de actividades de 
aprovechamiento no extractivo para la observación y nado con tiburón 
ballena (rhincodon typus), relativas a su protección y a la conservación de 

11/12/2017 Ampliaciones y 
Correcciones 
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su hábitat. 

Aviso por el que se comunica al público en general que el 18 de diciembre 
de 2017 el Área de atención al Regulado, Oficialía de Partes y la Unidad 
de Transparencia de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos suspenderán 
actividades. 

13/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-ASEA-2016, Transporte de gas 
natural, etano y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos. 

14/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Convocatoria para obtener la autorización como tercero para liderar y 
emitir los informes de investigación causa raíz de eventos ocurridos en el 
sector hidrocarburos. 

14/12/2017 Dictamen Final 

Programa para el registro y autorización de sistemas de administración de 
seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
aplicables a las actividades de expendio al público de gas natural, 
distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y de 
petrolíferos. 

14/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-XXX-SEMARNAT-
2017, Lineamientos para la obtención y comunicación del índice de 
calidad del aire y riesgos a la salud. 

15/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable 2018. 

15/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Convocatoria para obtener la autorización como tercero para emitir los 
dictámenes técnicos y realizar las evaluaciones técnicas para las 
actividades de transporte terrestre por medio de ductos de petróleo, 
petrolíferos y petroquímicos. 

18/12/2017 Dictamen Final 

Convocatoria para obtener la autorización como tercero para emitir los 
dictámenes técnicos y realizar las evaluaciones técnicas, para las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos 
convencionales y no convencionales. 

18/12/2017 Dictamen Final 

Acuerdo por el que se delega al Subdirector General de Administración de 
la Comisión Nacional del Agua, la facultad de autorizar erogaciones por 
concepto de viáticos y pasajes tratándose de comisiones en el extranjero. 

18/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de 
las aguas nacionales superficiales en las Cuencas Hidrológicas Río Ipala, 
Río Tomatlán A, Río Tomatlán B, Río San Nicolás A, Río San Nicolás B, 
Río Cuitzmala, Río Purificación y Marabasco a, pertenecientes a la 
Región Hidrológica número 15 Costa de Jalisco. 

21/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Convocatoria para obtener la autorización como tercero para emitir los 
informes de auditorías externas a la operación y el desempeño de los 
sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente aplicables a las actividades del sector 
hidrocarburos. 

22/12/2017 Dictamen Final 

Acuerdo por el que se habilitan días inhábiles. 22/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir 
de 2018. 

26/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa 26/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 
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de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES). sobre Reglas de 
Operación 

 

Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a 
partir de 2018. 

27/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Comisión Nacional Forestal Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, los días del mes de 
diciembre de 2017 y de enero 2018, que serán considerados como 
inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos 
relacionados con recursos de revisión, y procedimientos de rescisión 
administrativa y reclamación patrimonial, sustanciados en las unidades 
administrativas de la Comisión Nacional Forestal. 

04/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se adicionan y modifican documentos de la 
normatividad interna del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en 
diversas materias. 

12/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático Fecha Descripción 

Aviso por el que se informa al público en general, la ubicación del 
domicilio oficial del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

28/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Secretaría de Energía Fecha Descripción 

Manual de Criterios para el Despacho y la Desagregación de Energía 
para las Unidades de Propiedad Conjunta en el Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

01/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Manual de Medición para Liquidaciones. 01/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Manual de Vigilancia del Mercado. 07/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de 
Centros de Carga. 

11/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Manual de Coordinación de Gas Natural. 15/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Manual de Contratos de Cobertura de Servicios de Transmisión y 
Distribución. 

15/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Proyecto de NOM-023-ENER-2010, Eficiencia energética en 
acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de 
aire. Límites, método de prueba y etiquetado. 

22/12/2017 Ampliaciones y 
Correcciones 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-015-ENER-2017, 
Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. 
Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

26/12/2017 Ampliaciones y 
Correcciones 

Centro Nacional de Control del Gas Natural Fecha Descripción 

Aviso mediante el cual se informa la publicación de norma interna 
administrativa en la normateca interna del Centro Nacional de Control del 
Gas Natural. 

13/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Centro Nacional de Control de Energía Fecha Descripción 

Acuerdo mediante el cual se revoca acuerdo delegatorio. 04/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo mediante el cual se revoca acuerdo delegatorio. 04/12/2017 Aceptar 
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Exención de MIR

Acuerdo mediante el cual se habilitan días en el Centro Nacional de 
Control de Energía para el periodo del 26 al 29 de diciembre de dos mil 
diecisiete. 

12/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Acuerdo por el que se determinan los días de suspensión de labores de 
las Unidades Administrativas del Centro Nacional de Control de Energía 
para el año 2018. 

13/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Comisión Nacional de Hidrocarburos Fecha Descripción 

Acuerdo CNH.E. .000/17 mediante el cual se modifican y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. 

15/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Comisión Reguladora de Energía Fecha Descripción 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía establece los 
términos para acreditar a las Unidades que certificarán a las Centrales 
Eléctricas Limpias y que certificarán la medición de variables requeridas 
para determinar el porcentaje de Energía Libre de Combustible. 

01/12/2017 Dictamen Total 
(No Final) 

Acuerdo por el que la comisión reguladora de energía determina a todo el 
territorio nacional como zona geográfica única para fines de distribución 
de gas natural. 

04/12/2017 Dictamen Final 

 

Acuerdo de la comisión reguladora de energía que modifica las 
disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso 
abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y 
almacenamiento de gas natural, expedidas mediante la resolución 
RES/900/2015, en su apartado 2, sección b. Temporadas abiertas y 
sección d. Mercado secundario y cesiones de capacidad. 

04/12/2017 Dictamen Total 
(No Final) 

Proyecto de Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se 
reconoce a los socios autoabastecidos y a los establecimientos asociados 
relacionados a un permiso de autoabastecimiento o de cogeneración de 
energía eléctrica, el derecho a solicitar directamente la exclusión de sus 
centros de carga del permiso y del contrato de interconexión legado 
respectivo. 

06/12/2017 Notificación de 
Comentarios 
Postdictamen 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican y 
adicionan las disposiciones administrativas de carácter general para el 
funcionamiento del sistema de gestión de certificados y cumplimiento de 
obligaciones de energías limpias. 

11/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que mantiene los 
formatos y medios establecidos en al acuerdo a/051/2016 de la comisión 
reguladora de energía para reportar la información referida en el artículo 
26 de la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2018, 
aplicable a los permisionarios de distribución, comercialización y expendio 
al público de gas licuado de petróleo y propano. 

12/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Estatuto del Sistema de Gestión del Capital Humano de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

12/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía establece los 
términos para acreditar a las Unidades que certificarán a las Centrales 
Eléctricas Limpias y que certificarán la medición de variables requeridas 
para determinar el porcentaje de Energía Libre de Combustible. 

13/12/2017 Dictamen Final 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que mantiene los 
formatos y medios establecidos en el acuerdo núm. a/050/2016 de la 
comisión reguladora de energía para reportar información referida en los 
artículos 26 y 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 

14/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR



      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 11 de enero de 2018 

34 
 

fiscal de 2018 en materia de gasolinas y diésel. 
 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía determina a todo 
el territorio nacional como zona geográfica única para fines de distribución 
de gas natural. 

14/12/2017 Reiteración de 
Dictamen Final 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que delega a los jefes de 
las unidades de gas natural, de gas licuado de petróleo y de petrolíferos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, la facultad de aprobar o 
negar las autorizaciones para la suspensión de los servicios de las 
actividades reguladas. 

14/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se modifican 
los plazos de respuesta de diversos trámites inscritos en el registro 
federal de trámites y servicios, que corresponde aplicar a la misma. 

15/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Disposiciones Administrativas de Carácter General para permitir el acceso 
a prestadores de servicios de la industria de telecomunicaciones que 
utilicen las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional.

18/12/2017 Resolución 
respecto del tipo 
de formulario de 

la MIR 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía modifica las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los 
formatos para la presentación de información diaria por parte de los 
permisionarios de comercialización de gas natural a que hace referencia 
la Resolución RES/1824/2016. 

19/12/2017 Dictamen Total 
(No Final) 

 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expide 
las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de 
Transporte y Distribución por medios distintos a ductos y Expendio al 
Público de Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

20/12/2017 Dictamen Final 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía modifica la 
Diversa por la que se emitieron las Disposiciones administrativas de 
carácter general aplicables a las centrales eléctricas de generación 
distribuida y generación limpia distribuida. 

20/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso 
abierto y prestación de los servicios de transporte por ducto y 
almacenamiento de gas natural. 

20/12/2017 Notificación de 
procedencia de 
formulario de 
MIR Ex Post 

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía modifica la 
Diversa por la que se emitieron las Disposiciones administrativas de 
carácter general aplicables a las centrales eléctricas de generación 
distribuida y generación limpia distribuida. 

20/12/2017 Rechazo de 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se reforman y derogan disposiciones del código de 
conducta de la Comisión Reguladora de Energía. 

21/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se delimita el 
alcance del artículo segundo transitorio, párrafo primero, de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos. 

22/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se delimita el 
alcance del numeral 10.2. de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-
2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos en relación con el 
numeral 8.1. de la misma. 

26/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Secretaría de Economía Fecha Descripción 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio 
exterior. 

01/12/2017 Dictamen Total 
Final 
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PROY-NOM-221-SCFI-2017, Especificaciones de los equipos terminales 
móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser 
conectados a redes de telecomunicaciones. Parte 1 código de identidad 
de fabricación del equipo (IMEI) y funcionalidad de receptor de 
radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM). 

01/12/2017 Ampliaciones y 
Correcciones 

Acuerdo por el que se suspenden labores de la Secretaría de Economía 
durante el periodo que se indica. 

04/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

PROY-NOM-220-SCFI-2017, Especificaciones y requerimientos de los 
equipos de bloqueo de señales de telefonía celular, de radiocomunicación 
o de transmisión de datos e imagen dentro de centros de readaptación 
social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para 
menores, federales o de las entidades federativas. 

04/12/2017 Ampliaciones y 
Correcciones 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de asignación 
para importar juguetes y productos de bebé. 

04/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos para importar limón y 
cebolla. 

04/12/2017 Dictamen Total 
Final 

PROY-NOM-227-SCFI-2017, Estandarización de los servicios de 
llamadas de emergencia a través del número armonizado 911. 

06/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se suspende las labores de la Secretaría de 
Economía durante el periodo que se indica. 

07/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio 
exterior. 

08/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los cupos 
para importar carne de res y arroz. 

08/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para 
importar con el arancel-cupo, estableciendo carne de pollo. 

08/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Convocatoria para la acreditación y aprobación de unidades de 
verificación con objeto de evaluar la conformidad de las normas oficiales 
mexicanas NOM-144-SCFI-2000, NOM-159-SCFI-2004 y NOM-168-SCFI-
2004. 

11/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Convocatoria para la acreditación y aprobación de organismos de 
certificación para evaluar la conformidad de las normas ofíciales 
mexicanas NOM-144-SCFI-2000, NOM-159-SCFI-2004 y NOM-168-SCFI-
2004. 

11/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Convocatoria para participar en el Premio Nacional del Emprendedor 
2017. 

11/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Reglas de operación del programa para el desarrollo de la industria de 
sotfware (PROSOFT) y la innovación para el ejercicio fiscal 2018. 

12/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-148-SCFI-2017, 
Prácticas comerciales-comercialización de animales de compañía y 
prestación de servicios para su cuidado, adiestramiento y entrenamiento. 

12/1272017 Dictamen Total 
(No Final) 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-086-SCFI-2017, 
Industria hulera-llantas nuevas de construcción radial que son empleadas 
para cualquier vehículo automotor con un peso bruto vehicular igual o 
menor a 4 536 kg (10 000 lb) o llantas de construcción radilla que 
excedan la capacidad de carga de 4 536 kg y cuyo símbolo de velocidad 
sea H, V, W, Y, Z- especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

13/12/2017 Dictamen Total 
(No Final) 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-053-SCFI-2017, 13/12/2017 Dictamen Total 
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Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga-especificaciones 
de seguridad y métodos de prueba para equipos nuevos (cancelará a la 
NOM-053-SCFI-2000). 

(No Final) 

 

Acuerdo por el que la sección mexicana del secretariado de los tratados 
comerciales declara como periodo de receso, el comprendido del 21 de 
diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018, reanudando labores el 8 de 
enero de 2018. 

13/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio 
exterior. 

14/12/2017 Ampliaciones y 
Correcciones 

Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación 
definitiva de vehículos usados. 

14/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-225-SCFI-2017, 
Seguridad de artículos de uso doméstico-Utensilios con recubrimiento 
antiadherente para la cocción de alimentos-Especificadores y métodos de 
prueba. 

15/12/2017 Solicitud de 
mayor 

información para 
resolver a 

propósito del 
Acuerdo 

Presidencial 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y la Mujer Rural. 

15/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

 

Acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 
1067 Bis Fracción II, 1253 Fracción VI, 1339, 1340 Y 1390 Bis 33 del 
Código de Comercio. 

15/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se da a conocer el factor de actualización a los 
ingresos anuales totales de una sociedad por acciones simplificada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 

15/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Reglas de Operación del Programa para la Productividad y 
Competitividad Industrial para el ejercicio fiscal 2018. 

18/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el cual se establece el cupo 
y mecanismo de asignación para importar leche en polvo originaria de la 
República Oriental del Uruguay. 

18/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior. 

18/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes 
de diciembre de 2017, para exportar azúcar a los Estados Unidos de 
América durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y 
el 30 de septiembre de 2018. 

19/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación 
definitiva de vehículos usados. 

19/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo al mes 
de diciembre de 2017, para exportar azúcar a los Estados Unidos de 
América durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y 
el 30 de septiembre de 2018. 

19/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

21/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 
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Programa Nacional de Normalización 2018. 21/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-216-SCFI-2017, 
Prácticas Comerciales-Contratos de prestación de servicios en la 
evaluación de la conformidad-Requisitos. 

27/12/2017 Dictamen Total 
(No Final) 

 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen los 
plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial.  

08/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del acuerdo por el que se establecen los lineamientos para 
atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme 
al protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro 
internacional de marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 

08/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones al Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 

18/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo que modifica al diverso que delega facultades en los Directores 
Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las 
Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores 
Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 

18/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Procuraduría Federal del Consumidor Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se actualizan para el año dos mil dieciocho, los 
montos de las operaciones y multas previstas en la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 

13/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

Fecha Descripción 

Estatuto de la Comisión Dictaminadora del Componente relativo a la 
atención de productores afectados por siniestros agropecuarios. 

05/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se da a conocer el módulo para la gestión de la 
autorización y seguimiento de las personas físicas autorizadas por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria. 

08/12/2017 Rechazo de 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y sus 
órganos administrativos desconcentrados, durante el periodo que se 
indica. 

12/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de 
títulos de obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de 
noviembre de 2017. 

18/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos generales de 
operación del Consejo de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la 
Península de Baja California. 

18/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales 
aplicables a las reglas de operación de los programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio 2018. 

22/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la Secretaría de 

22/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio 2018. 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018. 

22/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio 2018. 

26/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se declara como zona libre del Barrenador Grande del 
Hueso del Aguacate (Heilipus Lauri), Barrenador Pequeño del Hueso del 
Aguacate (Conotrachelus Aguacatae y c. Perseae) y de la Palomilla 
Barrenadora del Hueso (Stenoma Catenifer), a la zona agroecológica de 
“Miahuatlán” del Municipio de Ixtapan del Oro, zona agroecológica “Loma-
Cruz de Piedra” del municipio de Coatepec Harinas y zona agroecológica 
“Cruz Verde-los Berros Cuentla” del Municipio de San Simón de Guerrero, 
Estado de México. 

26/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se declara como zona libre del Barrenador Grande del 
Hueso del Aguacate (Heilipus Lauri), Barrenador Pequeño del Hueso del 
Aguacate (Conotrachelus Aguacatae y c. Perseae) y de la Palomilla 
Barrenadora del Hueso (Stenoma Catenifer), a los municipios de Morelia, 
Zitácuaro, Tzintzuntzan y Villa Morelos, Michoacán de Ocampo. 

26/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018. 

26/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018. 

26/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-FITO-
1995, Requisitos y especificaciones que deben de cumplir las personas 
morales para la prestación de servicios de tratamientos fitosanitarios, para 
quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-022-SAG/FITO-2016, 
especificaciones, criterios y procedimientos fitosanitarios para las 
personas físicas o morales que presten servicios de tratamientos 
fitosanitarios. 

27/12/2017 Dictamen Final 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyos a la Comercialización de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio 2018. 

27/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se establece una zona de refugio pesquero total 
permanente en aguas marinas de jurisdicción federal del Sistema Lagunar 
Bahía de Altata-Ensenada del Pabellón, adyacentes al municipio de 
Navolato, en el Estado de Sinaloa. 

27/12/2017 Ampliaciones y 
Correcciones 

Acuerdo por el que se establece una zona de refugio pesquero total 
permanente en el Sistema Lagunar Bahía de Jitzamuri-Agiabampo 
adyacentes al Municipio de Ahome, en el Estado de Sinaloa. 

28/12/2017 Ampliaciones y 
Correcciones 

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura Fecha Descripción 
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Aviso por el que se informa a todas las autoridades federales, locales, 
entidades, organismos autónomos y al público en general, el domicilio de 
la oficina autorizada para entregar y recibir cualquier tipo de escrito, oficio, 
correspondencia, notificación y demás documentos y/o trámites 
vinculados y/o referidos al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. 

21/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se hacen del conocimiento público los días del mes de 
diciembre de 2017 y enero de 2018, que serán considerados como 
inhábiles para efectos de los actos, trámites y procedimientos 
administrativos, sustanciados ante las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

11/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Requisitos médicos relativos al Personal Técnico de Transporte Marítimo. 12/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Requisitos médicos relativos al Personal Técnico Ferroviario. 12/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Requisitos médicos relativos al Personal del Autotransporte Público 
Federal. 

13/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Requisitos médicos relativos al Personal Técnico Aeronáutico. 13/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Subsecretaría de Comunicaciones y de sus unidades administrativas 
adscritas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

14/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

18/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Porcentaje de cobro de aprovechamientos que deberán pagar los 
concesionarios de bienes y servicios portuarios. 

20/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Telecomunicaciones de México Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Organismo 
Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones. 

04/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Secretaría de Educación Pública Fecha Descripción 

Acuerdo número por el que se determinan los lineamientos a que se 
sujetará el procedimiento para autorizar el uso de los libros de texto 
destinados a escuelas de nivel secundaria. 

01/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Convocatoria para otorgar al Personal Docente la Condecoración 
“Maestro Altamirano” correspondiente al año 2018. 

11/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Aviso por el que se da a conocer el domicilio temporal de la oficina del 
titular de la dirección general de acreditación, incorporación y revalidación 
de la Secretaría de Educación Pública, así como el de las direcciones de 
área que en el mismo se indican, donde se prestarán los servicios de 
atención al público respecto de los trámites a su cargo. 

11/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2018. 

15/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2018. 

15/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 
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Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio fiscal 
2018. 

15/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

 

Calendario del procedimiento de autorización de uso de libros de texto 
destinados a escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional para 
el ciclo escolar 2018-2019. 

15/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 
2018. 

18/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018. 

18/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2018. 

18/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio fiscal 2018. 

19/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria para el ejercicio fiscal 
2018. 

19/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2018. 

20/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo número por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 
2018. 

20/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo número por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 
Programa de la Reforma Educativa. 

22/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo número por el que se establece el Programa de Educación 
Inicial: Un buen comienzo. 

26/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo número por el que se emiten los Lineamientos Generales del 
Sistema de Información y Gestión Educativa. 

26/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo número por el que se establece y regula el Sistema Nacional de 
Educación Media Superior. 

29/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Colegio de Bachilleres Fecha Descripción 

Aviso por el que se declaran días inhábiles en el Colegio de Bachilleres, 
por motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017, donde resultaron 
inhabitables las instalaciones del edificio principal de sus Oficinas 
Generales y daños en los Planteles 04, 06, 12, 14 y 16, así como las 
acciones que se llevarán a cabo para la recepción de documentos. 

26/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR
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Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Fecha Descripción 

Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica. 

18/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Fecha Descripción 

Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables 
en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de 
ejecución y supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura 
física educativa. (Programa Escuelas al CIEN).  

20/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Secretaría de Salud Fecha Descripción 

Decreto del Consejo Nacional de Vacunación. 04/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de 
la cannabis y derivados de la misma. 

04/12/2017 Dictamen Total 
(No Final) 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de 
la cannabis y derivados de la misma. 

14/12/2017 Dictamen Final 

Acuerdo por el que se establece el periodo vacacional de fin de año de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 

15/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018. 

22/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, para el ejercicio fiscal 2018. 

26/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica, para 
el ejercicio fiscal 2018. 

26/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se determinan las 
sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos 
cosméticos. 

26/12/2017 Rechazo de 
Exención de MIR

Aviso por el que se dan a conocer las cifras que corresponden a 
promover la equidad en los servicios de salud, para el ejercicio fiscal 
2018. 

27/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Modificación al Reglamento Interior del Comité de Moléculas Nuevas. 28/12/2017 Solicitud de 
mayor 

información para 
resolver a 

propósito del 
Acuerdo 

Presidencial 

Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-
2007, para la prevención y control de la lepra, para quedar como Norma 
Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-2016, Para la prevención, control y 
eliminación de la lepra. 

28/12/2017 Reiteración de 
Ampliaciones y 
Correcciones 

Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-
2010, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, para 
quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2016, Para el 

28/12/2017 Reiteración de 
Dictamen Total 

(No Final) 
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tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Fecha Descripción 
 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación del Manual para la 
integración y operación del Subcomité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas en la Normateca Interna del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

18/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Reglas de operación del Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2018. 

21/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglas de operación del Programa de Desarrollo Comunitario 
“Comunidad Diferente”, para el ejercicio fiscal 2018. 

21/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglas de operación del Programa de Apoyos para la Protección de las 
Personas en Estado de Necesidad, para el ejercicio fiscal 2018. 

22/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se reforma el artículo primero transitorio del Acuerdo 
por el que se modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2014, 
manejo y almacenamiento de materiales-condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo. 

11/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo que establece las bases para designar a los representantes de 
las organizaciones nacionales de trabajadores y de patrones, del Consejo 
Consultivo del Servicio Nacional de Empleo. 

19/12/2017 Rechazo de 
Exención de MIR

 

Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo al Empleo. 

20/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Procedimiento alternativo autorizado por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para la Norma Oficial Mexicana NOM-116-STPS-2009, 
Seguridad-Equipo de protección personal-Respiradores purificadores de 
aire de presión negativa contra partículas nocivas-Especificaciones y 
métodos de prueba. 

27/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Fecha Descripción 

Acuerdo que determina a los servidores públicos de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y su órgano administrativo 
desconcentrado Registro Agrario Nacional, que deberán presentar un 
informe de separación por escrito de los asuntos a su cargo, al retirarse 
de su empleo, cargo o comisión. 

05/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

07/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se informa al público en general, así como a las 
autoridades fiscales, judiciales y administrativas, para todos los efectos 
legales procedentes, que del 21 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 
2018, se suspenderán tanto en oficinas centrales como en las 
Delegaciones Estatales del Registro Agrario Nacional, los trámites y 
servicios que presta este Órgano Desconcentrado, previstos en la Ley 
Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. 

12/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Reglas de Operación del Programa de Prevención de Riesgos 2018.  28/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 
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Reglas de Operación del Programa para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares (PASPRAH) 2018.  

28/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglas de Operación del Programa de Consolidación de Reservas 
Urbanas (PCRU), para el ejercicio fiscal 2018.  

29/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

 

Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda, para el 
ejercicio fiscal 2018.  

29/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

29/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Secretaría de Cultura Fecha Descripción 

Aviso por el que se señalan los días en los que el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor suspenderá sus servicios de atención al público en el 
año 2018. 

12/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio 
fiscal 2018. 

26/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el 
ejercicio fiscal 2018. 

28/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

 

Secretaría de Turismo Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de 
desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos 
(PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2018. 

21/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

PROY-NOM-06-TUR-2016, Requisitos Mínimos de Información, Higiene y 
Seguridad que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de 
campamentos. 

22/12/2017 Dictamen Total 
(No Final) 

Secretaría de la Función Pública Fecha Descripción 

Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública. 14/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Circular No. SP/100/675/2017 por el que se comunica a los titulares de 
las dependencias, Procuraduría General de la República, Oficina de la 
Presidencia de la República, entidades de la Administración Pública 
Federal, empresas productivas del Estado, Órganos Internos de Control y 
Unidades de Responsabilidades, que se deja sin efectos el diverso No. 
SP/100/590/2017 publicado el 13 de diciembre de 2017. 

20/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de labores de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el año 2018. 

20/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones de los 
Lineamientos para el otorgamiento de medidas en materia de traslados. 

21/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Fecha Descripción 

Acuerdo por el que se emite el Manual General de Organización de la 11/12/2017 Aceptar 
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Exención de MIR

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 
para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena a cargo 
de la Coordinación General de Fomento a la Producción y Productividad 
Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas para el ejercicio fiscal 2018. 

21/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 
de Infraestructura indígena a cargo de la Dirección General Adjunta de 
Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas para el ejercicio fiscal 2018. 

18/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 
de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de 
Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2018. 

18/12/207 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Programa de 
Derechos Indígenas a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas del ejercicio fiscal 2018. 

26/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Fecha Descripción 

Reglamento de servicios funerarios del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

06/12/2017 Solicitud de 
mayor 

información para 
resolver a 

propósito del 
Acuerdo 

Presidencial 

Estatuto orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

13/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Fecha Descripción 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Comisión de Inconformidades y de 
Valuación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

21/12/2017 Dictamen Total 
Final 

Instituto Mexicano del Seguro Social Fecha Descripción 

Aviso por el que se da a conocer acuerdo del delegado regional en 
Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la persona que 
suplirá sus ausencias por el periodo del 28 de diciembre de 2017 al 12 de 
enero de 2018, autorizándolo para firmar y despachar documentación 
incluyendo la suscripción de resoluciones que deba emitir la delegación. 

06/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Complemento al oficio número 09 52 17 4000/ 0239, mediante el cual el 
Titular de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social 
amplía el criterio de interpretación, para efectos administrativos, del 
artículo 101 de la Ley del Seguro Social, publicado el 24 de agosto de 
2016. 

12/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Acuerdo ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF, dictado por el H. Consejo 
Técnico en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre del 
presente año, relativo a la aprobación de los costos unitarios por nivel de 
atención médica actualizados al año 2018. 

12/12/2017 No aplica LFPA 

Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del 
programa IMSS-PROSPERA para el ejercicio fiscal 2018. 

18/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 
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Aviso general por el que se da a conocer el cambio de domicilio oficial de 
la Jefatura de Servicios Jurídicos, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, delegación regional Veracruz sur. 

19/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Aviso mediante el cual se da a conocer cambio de domicilio de las 
oficinas administrativas de la delegación estatal Morelos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

21/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

 

Instituto Nacional de las Mujeres Fecha Descripción 

Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2018.

15/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fecha Descripción 

Manual de Organización del “Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial”. 11/12/2017 Aceptar 
Exención de MIR

Reglas de Operación del Programa Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

15/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglas de Operación del Programa S190. Becas de Posgrado y Apoyos a 
la Calidad. 

15/12/2017 Dictamen 
Regulatorio 

sobre Reglas de 
Operación 

Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 27/12/2017 Solicitud de 
mayor 

información 

Acuerdo por el que se emite el nuevo Reglamento del Sistema Nacional 
de Investigadores. 

27/12/2018 Solicitud de 
mayor 

información 

 


